


Trabajo entre
Provincia y

Nación
El gobernador

Sergio Uñac reci-
bió esta semana, al subsecretario de

Coordinación Política e Institucional de
Jefatura de Gabinete, Sebastián Benites
Molas, con quien dialogó sobre la articula-
ción de los distintos programas que desa-

rrollan en forma conjunta Provincia y
Nación, así como del lanzamiento de la
Mesa Provincial por la Identidad. La reu-

nión se hizo en Casa de Gobierno.
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La Virgen de los
excombatientes
Pasó por San Juan la imagen de
la Virgen de Luján, conocida como
la Virgen Malvinera. Esta imagen
fue la que acompaño a quienes
participaron de la guerra de Malvi-
nas, hace 40 años. La imagen es-
tuvo en la provincia, fue recibida
por veteranos sanjuaninos quie-
nes además, participaron de una
celebración religiosa que se llevó
a cabo en la Iglesia Catedral.
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Capacitación sobre seguro ambiental

San Juan fue sede de una capacitación interprovin-
cial de seguro ambiental. Estuvo destinada a equi-

pos técnicos de las áreas ambientales de las
provincias de San Juan, San Luis, La Rioja, Cata-

marca y Mendoza. El objetivo fue brindar la forma-
ción técnica en materia de seguro ambiental.

Estuvo encabezada por el titular de Ambiente de
San Juan, Francisco Guevara.

Capacitación en Albardón
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Zona
Sanitaria III, llevó a cabo una serie de charlas
para concientizar a la población y en los centros
de salud, sobre los efectos nocivos del tabaco.
Los encuentros se realizaron en el Hospital José
Giordano y en los centros de salud de La Laja y
Las Lomitas, con la participación de especialistas
que forman parte de Salud.

Talentos en la Estación San Martín
Emprendedores y artistas se reunieron en el Centro

Cultural Estación San Martín, Capital, para mos-
trarle a la gente lo que pueden hacer. Fue una jor-

nada de mucho arte y talento, en la que familias
pudieron disfrutar de distintos espectáculos, a la vez

de poder ver los productos que ofrecieron los em-
prendedores. El intendente Emilio Baistrocchi visitó

el lugar, acompañado de la titular de Cultura Munici-
pal, Sandra Barceló. 
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Bicisendas en San Martín
Continúa la obra de construcción en el departa-
mento San Martín, un plan de seguridad vial enca-
rado por la Municipalidad de San Martín. Se trata de
la construcción de bicisendas, que en esta oportuni-
dad se están haciendo en calles Laprida y San Isi-
dro. Esto está enmarcado dentro del plan en el que
además están ejecutando la colocación de semáfo-
ros en cruces peligrosos del departamento. 

Avance en el Parque de Chimbas
A poco de ser inaugurado, el  nuevo Parque del

barrio Los Andes, ya toma forma. Es así que el in-
tendente Fabián Gramajo estuvo recorriendo el

lugar y pudo ver cómo avanza la obra de este im-
portante espacio verde que tendrá juegos infanti-

les de gran envergadura, y que servirá para
contener a niños de 440 casas que posee este ba-

rrio del departamento de Chimbas.

Código de ética para los medios
Se presentó en San Juan el Código de Ética de
los Medios de Comunicación. Fue en el marco del
día del Periodista, y estuvo a cargo de la Presi-
denta de RTA, Rosario Rufrano y de la directora
Cynthia Ottaviano. De este acto también participó
el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer. El código
de ética permitirá mejorar las reglas de juego en
todas las cuestiones de divulgación y la comunica-
ción de las problemáticas políticas y sociales.
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Horas de vigilia y análisis de me-
joras salariales. Numerosas mar-
chas. Siete días de paro docente.
Las mejoras salariales que consi-
guieron los docentes y el resto de
la administración pública fueron
inéditas. Los sindicatos quedaron
expuestos en su falta de repre-
sentación de las bases. ¿Se ins-
tala una nueva forma de
negociación salarial?

L a manifestación de los docen-
tes autoconvocados que in-
cluyó un paro de siete días

con altos porcentajes de ausentismo
docente, incluso con apoyo de es-
cuelas de gestión privada tanto con-
fesionales como laicas, marcó una
bisagra en la metodología de recla-
mos y también fue una clara muestra
de cómo está el humor social por la
situación de la economía del país. 

Desbordando a las instituciones gre-
miales bajo el argumento que no se
sienten contenidos ni mucho menos
representados, con fuertes cuestio-
namientos hacia los líderes sindica-
les y con una ira inusitada contra los
medios de comunicación y los perio-
distas, el slogan de “salario digno”
fue la motivación para arriesgar
mucho y poder conseguir mucho
más.

Fueron largas jornadas de negocia-
ciones paritarias donde el gobierno
privilegió los canales naturales para
los reclamos, que son las asociacio-
nes sindicales, pero que en un deter-
minado momento no pudo
desconocer la fuerza de la protesta y
decidió recibir un primer petitorio a
un grupo de cuatro personas que
iban en nombre de los miles que es-
taban en la calle y fuera de las aulas. 

El primer divorcio fue de los gre-
mios, a los cuales se les cuestio-
naba que con el aumento
inflacionario no salieron a pedir al
gobierno revisar el acuerdo paritario
de marzo. Una recomposición en
cuotas y que iba a completarse en el
segundo semestre, fue el punto más
indignante para los manifestantes.
Eso llevó a quen pidieran 100 mil
pesos para el cargo inicial en la do-
cencia y el incremento en una sola
cuota y a partir de junio.

Después de arduas jornadas de pro-
testa, los gremios son los que debe-
rán resetear el chip para evitar
perder legitimación y afiliados. Hoy
el concepto es que “la mejora sala-
rial es obra de los autoconvocados”. 
Sin embargo, hay cosas que suce-
dieron y no trascendieron. Fueron
los gremios los que advirtieron al go-
bierno porque cuando aceptaban

Los gremios y el 
desafío de reinventarse 

LO QUE DEJÓ EL MOVIMIENTO DE DOCENTES AUTOCONVOCADOS

una propuesta y los autoconvocados
rechazaban, el Ejecutivo corría la
vara. Los sindicalistas habrían bara-
jado la posibilidad de pedir el doble
de mejora y parar y movilizar. Era
apagar el fuego con nafta.

En este debate que los mismos sin-
dicalistas admiten que deberán
hacer puertas adentro incluye gre-
mios con poca participación de las
bases, poco recambio dirigencial,
necesidad de mejorar la comunica-
ción con los afiliados, deberán bus-
car nuevas propuestas para
recuperar a quienes renunciaron y
deberán transparentar las discusio-
nes salariales. Esto llevará como
consecuencia que los gremios serán
mucho más exigente con el Go-
bierno y seguramente las discusio-
nes paritarias serán “más ásperas”.
El tiempo dirá si conseguirán más
cosas que con el diálogo…

Pasa a página siguiente

Inédito. Por primera vez desde el regreso de la democracia, hubo
en San Juan marchas y manifestaciones multitudinarias de docentes

que reclamaron por afuera del paragua sindical.



       

G ran revuelo entre los co-
merciantes causó una edi-
torial de Darío Minnozzi,

presidente del Centro Comercial
de la Ciudad de San Juan, en
donde criticó duramente a los diri-
gentes de instituciones que las
utilizan para pagar vicios propios.

Minnozzi asegura que a través del
tiempo se desvirtúan y pierden
efectividad las instituciones repre-
sentativas de la actividad comer-
cial “con sus prácticas fútiles”.

Agrega que “estamos siendo
partícipes de una sociedad que
ve dirigentes eternos en sus
cargos, cobijando vicios priva-
dos”.

Y escribe una frase polémica: “Un
escenario donde la irracionali-
dad, el fraude, el lujo y orgullo,
son el sostén de dirigentes que
se apropiaron e hicieron in-
transferibles sus cargos”.

Minnozzi acusa a los representan-
tes que “usando nuestros nom-
bres comerciales y actividades,
para sus vicios privados”. Por

último, pide que los empresarios
distinguidos y respetados vuel-
van a ocupar los espacios des-
plazando y exterminando “a los
oportunistas con vicios priva-
dos”.

Consultado  Minnozzi por los
nombres de estos dirigentes,
aseguró que en las instituciones
saben quiénes son.
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Las negociaciones

s
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E l Gobierno llamó a reunión
paritaria para revisar el
acuerdo de marzo, primero a

los gremios docentes y una vez
acordado con ellos, al resto de los
gremios estatales.

Con los gremios docentes se acordó
una recomposición salarial en cua-
tro tramos, un sueldo inicial de 70
mil pesos que iba a transformarse
en 78 mil pesos en el mes de se-
tiembre. Los sindicatos aceptaron,
pero los autoconvocados no y endu-
recieron las  medidas. 

El martes fue el principio del fin
cuando se permitió que autoconvo-
cados y gremios estuvieran en la
misma mesa con el Gobierno.
Cuando todo indicaba que se endu-
recían las posiciones, el miércoles
por la mañana el propio gobernador
anunció un aumento del 40%, que
sumado al 25% liquidado hasta

En conferencia. El gobernador Sergio Uñac junto a las ministras de
Educación Cecilia Trincado y de Hacienda, Marisa López, hizo el

anuncio del decreto en conferencia de prensa.

mayo totalizaba el 65%, y en un
solo tramo.
Si bien los autoconvocados no que-

daron del todo satisfechos, igual
aceptaron y decidieron volver a las
aulas. 

Minnozzi contra los oportunistas El acuerdo
Aumento docentes valor índice
a partir de salarios de junio:
Incremento del 65% para el año
2022 para el sector docente.
Se adelanta y aumenta el Valor
índice para aplicarlo a los sala-
rios de junio de 2022.
El Valor índice que se aplicará a
los salarios de junio del 2022,
quedará en 95,4527.
Al 25% liquidado en mayo se le
suma:
En junio 40% de aumento; acu-
mulando el 65% de aumento.
Este incremento impactará en el
aguinaldo que será abonado el
24 de junio.

Aumento
Incremento del 65% para el año
2022 para los sectores de Admi-
nistración Pública, sector Salud
Pública, Policía, Servicio Peni-
tenciario, y la totalidad de los es-
calafones del Estado, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Al 25% liquidado en mayo se le
suma:
En junio 40% de aumento; acu-
mulando el 65% de aumento.
Este incremento impactará en el
aguinaldo que será abonado el
24 de junio.
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JULIO ORTIZ ANDINO- MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

“Es temprano para decir cuál 
obra sigue y cuál no, estamos 

reorganizando las tareas”
—El anuncio del gobernador viene
acompañado de una reacomodación
de partidas presupuestarias ¿Se
puede hablar de cuáles obras se po-
drían suspender y cuáles se retrasa-
rían?
—Es temprano para ver eso detallada-
mente. Este análisis, la reorganización
de obras lo hacemos siempre, particu-
larmente los segundos
semestres, más este
año por la impor-
tante inflación
que hay y que
no fue conside-
rada en el pre-
supuesto

provincial aprobado el año pasado. Ya
veníamos haciendo un trabajo, viendo
cómo llegar, manteniendo el equilibrio
fiscal, tal como lo mencionó la ministra
de Hacienda Marisa López. La torta es
una sola y hay que ver como la reparti-
mos. En cuanto a las obras que tene-
mos en ejecución vamos a tratar de no
ralentizarlas. Todo lo contrario. Estamos
por tomar medidas en corto plazo para
que las obras se realicen en los tiem-
pos pactados para que tengan
menos influencia en relación al
impacto inflacionario. 
Respecto a las obras a realizar,
es temprano decir cuál sí y cuál
no. Pero lo dijo el gobernador,
que ahora está en Capital tra-
bajando con algunas áreas,
para ver si tenemos apoyo de
Nación, particularmente en el
rubro vivienda, para tratar
que lo que se inicie, sea
con las que tenemos
pensado empezar, con
presupuesto nacional.
Está la posibilidad de
algunas que estaban

pensadas realizarse con fondos de la
Provincia, puedan pasar a ejecutarse
con fondos de la nación. Eso nos dará
un alivio para iniciar alguna de las obras
necesarias que están pensadas, sobre
todo en el área de salud. 

—¿Hacia dónde apuntan cuando ha-
blan de ajustar tiempos en las obras
que ya están ejecución?
—Eso ya está fijado en los contratos y
se debe respetar. Siempre se complica-
ban los inicios, tener proyectos ejecuti-
vos. Pero eso lo venimos conversando
hace tiempo. Es necesario cumplirlo y
no solo que existan multas por los retra-
sos. Sino buscar que las empresas no
sigan haciendo obras nuevas si las que
tienen en ejecución están atrasadas.
Esto es un bien para todos, para que
antes podamos disfrutar las obras y
saber cuánto es lo que gastamos, y
como se relaciona con los presupues-
tado.

—¿Qué pasará con los edificios es-
colares?
—Eso va bien. En educación, las obras
nuevas son financiadas por Nación y
eso es muy importante, como así tam-
bién para el inicio de obras nuevas. Y
en cuanto a las que están en ejecución,
se puede dividir en las que fueron afec-
tadas por el terremoto, con la problemá-
tica que en muchas de ellas se está
dictando clases a la par de las obras.
Estamos trabajando para generar un
nuevo sistema de mantenimiento que
no solo sea estival. La idea es que
estén mantenidas de manera perma-
nente. Eso también tiene impacto en el
presupuesto, pero es necesario. Se
hará por licitación por grupo de escue-
las, mantenimiento rutinario y de recu-
peración de estructura, que será

Pasa a página siguiente

Tras el anuncio de recomposición salarial a estatales que hizo el gobernador 
Sergio Uñac, el ministro habló sobre cómo esto influirá en la obra pública de la provincia.
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“Es temprano 
para decir...”
Viene de página anterior

cuando no haya clase.

—¿Qué pasará con el tema dique,
Matagusanos, velódromo, nuevo
Penal?
—Son obras que siguen sin problemas.
Esta semana tuvimos inspección en el
dique  y causó buena impresión el ritmo
que tomó la obra. Los fondos están
asegurados. Todas las obras que están
en ejecución van a seguir y en lo posi-
ble las vamos a apurar porque hay que
terminarlas lo antes posible. Vamos a
trabajar en conjunto con las empresas
para que así sea. Al igual que el nuevo
Penal sigue adelante. Mucho menos se
pararía el velódromo que le queda muy
poco para terminar, le quedan detalles,
sobre todo en la pista, que ya están lle-
gando elementos que ya fueron enca-
rados por la empresa para terminarlo
en enero del otro año.

—¿Hubo algún pedido especial del
gobernador respecto a obras luego
de su anuncio?
—El pedido estuvo. Vamos a trabajar
más intensamente para tratar de con-
seguir financiamiento o cofinancia-
miento con las obras importantes. El de
viviendas ya está encarado. Veremos
cómo lo vamos a manejar, pero va a
ser importante para mantener el ritmo
de viviendas que teníamos, que es el
más importante del país, sin que afecte
el presupuesto. Veremos los 7 hospita-
les que teníamos previsto, si podemos
pedir el financiamiento en algunos de
ellos.
—El panorama es optimista enton-
ces, lleva tranquilidad a los sectores
de la construcción
—Ellos se tienen que quedar tranquilos
por el enorme esfuerzo que está ha-
ciendo la Provincia va a dinamitar el in-
greso de impuestos, porque habrá
mayor consumo, más la asistencia que
tendremos de Nación para obras nue-
vas, puede ser importante. Lo seguro
es que el ritmo que tenemos en  las
obras lo vamos a tratar de mantener. El
incremento de tener mayor cantidad de
obras trabajando va a impactar, como
por ejemplo sucede en El Tambolar,
cuyos fondos son nacionales.

Un conversatorio 
reunió a representantes 

del sector minero

El primer panel 

El segundo panel 

M itos y realidades de la mi-
nería” fue el nombre del
conversatorio que se llevó

a cabo el pasado 8 de junio en el
Auditorio Emar Acosta. Del encuen-
tro participaron representantes del
sector minero, tanto público como
privado, quienes fueron interroga-
dos por un panel de periodistas.

Del conversatorio participaron pe-
riodistas y comunicadores de Bue-
nos Aires, Catamarca, Córdoba y
Mendoza. Fue organizado en dos
bloques y entre los expositores es-
tuvieron Ramiro Cascón, secretario
del Agua, Rubén Gianni, asesor de
INA, ministro Carlos Astudillo, se-
cretario de Hacienda Gerardo To-
rrent, Ricardo Martínez de la

Cámara Minera de San Juan, el
consultor Jorge Dávila y vía zoom,
Ernesto Cussianovich, director de
Poliarquía Consultores.

l En el primer panel se planteó el
tema del agua y los recursos natu-
rales. Los panelistas fueron Ri-
cardo Martínez, Guadalupe López
(jefa de Hidrología), Rubén Gianni
(asesor del INA), y como modera-
dor, Mariano Bataller.

l El segundo panel tuvo como
tema el desarrollo y las comunida-
des. Los panelistas fueron Carlos
Astudillo, Jorge Dávila, Claudia Le-
cich, Sergio Rotondo y Ernesto
Cussianovich. El moderador de
este bloque fue Marcelo Delgado.



De acuerdo con la información
que la empresa ofrece en su

sitio web, para ser repartidor debe
llenar un formulario de inscripción
y cumplir con los siguientes requi-
sitos:

Tener al menos 18 años y
estar apto para trabajar.

Tener moto (licencia clase C y
SOAP) o bicicleta.

Tener teléfono iPhone 4s (o
superior) o un teléfono An-

droid (4,2 o superior)

10

Pasa a página siguiente

P edidos Ya, el popular sistema
de delivery, funciona a través
de una aplicación o servicio

web, en donde la persona puede se-
leccionar un comercio adherido
a Pedidos Ya, y su producto. El re-
partidor o ridder, se encarga de reco-
ger el pedido en el comercio y
llevarlo a la dirección correspon-
diente registrada en la aplicación.

En pandemia el servicio de popula-
rizó y necesitó incorporar repartido-
res, lo que se presentó como una
opción de trabajo para muchas per-
sonas que estaban desocupadas o
que, por efecto del aislamiento, se
perdieron fuentes de trabajo.

Lo que se presenta como una solu-
ción más para conseguir un extra o
trabajo a tiempo completo dentro de
uno de los sectores que se ha man-
tenido a pesar de la crisis, presenta
un perverso sistema que va más allá
de las responsabilidades del reparti-
dor.
Un repartidor de Pedidos Ya no
cuenta con cobertura médica. Mu-
chos de ellos han sufrido siniestros
que terminó con su vida o dejó se-
cuelas irrecuperables. 

Uno de los temas pasa por no tener
un gremio que los represente, aun-
que muchos de ellos prefieren no
tener sindicato. Basta con echar un
vistazo y podremos darnos cuenta
de que sobre las motos o bicicletas
muchas de las personas vestidas de
rojo son profesionales que no en-
cuentran trabajo. También se da el
caso de extranjeros que llegaron a la
Argentina y mientras esperan la re-
válida del título profesional encontra-
ron en Pedidos Ya una salida laboral.

Desembarco local

P edidos Ya comenzó a funcionar
en San Juan en julio de 2019 y
comenzó con una flota de 27 re-

partidores. Pero la plataforma surgió
en 2009, dando el primer paso en Uru-
guay para luego ser aplicada en Argen-
tina y Chile. Según los datos más
recientes, en todo el país hay alrede-

UNA SALIDA LABORAL EN PLENA CRISIS

El complejo sistema de
trabajo de Pedidos Ya
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Desprotegidos. Los repartidores de Pedidos Ya no cuentan con cobertura
médica. Muchos de ellos sufrieron siniestros viales. Incluso una chica de 25
años falleció en diciembre del 2020 cuando un camión embistió su moto.

Los repartidores no tienen gre-
mio. Una app maneja los turnos
diarios. No siempre funciona co-
rrectamente y eso deriva en mu-
chos casos en no poder trabajar. 

dor de 35 mil repartidores activos.
Desde su aparición y sobre todo en
Argentina, este sistema fue muy
cuestionado, sobre todo por la preca-
riedad en la que trabajan los “em-
pleados”. Desde un principio, los
sindicatos relacionados al rubro, es-
tuvieron atentos a su accionar, pero
el panorama no es diferente al de
sus inicios.

   

   

Los requisitos para ser repartidor
Presentar un Certificado de
Antecedentes Penales y Hoja

de Vida de Conductor (para moto)

Para qué
sirven los turnos

Pedidos Ya clasifica a sus re-
partidores en 5 turnos, siendo

los del grupo 1 los de mejor rendi-
miento. Cuanto mejor sea tu cali-
ficación mejor será tu posición en
el grupo de turnos y por lo tanto
mayor cantidad de pedidos va a
recibir, entre otros beneficios.



dos, está obligado a entregar todo,
aun cuando se trate de zonas peli-
grosas, lo que el repartidor puede
establecer, pero de todos modos es
bajado de ranking., lo que influye en
el pago y en la elección de turnos
para trabajar. Dichos turnos se eli-
gen con una semana de anticipa-
ción. 

Una de las posibilidades de ganar
más tiene relación con las horas es-
peciales, de viernes a domingos de
21 a 24 horas y si el trabajador no
tiene trabajadas horas especiales
también es motivo para bajarlo de
ranking. Los ridders llaman pedidos
fantasmas al envío de pedidos no
habituales, lo que genera el rechazo
y la automática caída en el ranking,
que no puede solucionarse hasta
que se elijan turnos nuevamente. 

Por los “castigos o sanciones”, los
trabajadores no tienen a quien re-

clamar ni representantes que pue-
dan ayudar a conseguir los puestos
fijos en lugares claves. El poner
muchas horas a disposición y des-
pués eliminarlas sorpresivamente
es un tema que hace que el reparti-
dor se encuentre sin turno para
poder trabajar. 

La aplicación no siempre funciona
correctamente, en muchas oportuni-
dades el aviso al repartidor de que
hay un pedido en su zona de tra-
bajo no se activa y vence el tiempo
para aceptarlo, lo que conlleva a
que se tome como pedido recha-
zado y eso hace que caiga en el
ranking. 

Cuando el repartidor permanece
mucho tiempo en el tope del ran-
king, ocurre que queda en pausa y
no puede trabajar, aunque no lo
haya solicitado y eso vale que baje
en el ranking. 

     

L a empresa (al igual que en el
caso de Glovo) cuenta con un
sistema de turnos para organi-

zar los pedidos que permite que los
que mejor rendimiento tengan en las
últimas 4 semanas vean más pedi-
dos, estos son algunos factores que
toman en cuenta.

Si elige un turno y no se pre-
senta. Si cancela un turno, y

este no fue tomado por otro reparti-
dor cuenta como ausencia.

Promedio de pedidos por hora:
un importante indicador de rendi-

miento es el promedio de repartos
realizados por hora durante tu turno
de trabajo.

Conexiones y horarios: Iniciar
sesión en la aplicación exacta-

mente en el comienzo de tu turno es
igual que ir al trabajo, por lo que no
conviene hacerlo tarde. Cada día
que esto pasa se suma y es tenido
en cuenta en tu calificación final.

Horas totales que prestó servi-
cio, teniendo mayor relevancia

los sábados y domingos.

Porcentaje de pedidos acepta-
dos, sobre el total de órdenes re-

cibidas durante el periodo de trabajo.

Cómo funciona
para repartidores

El repartidor utilizará una app espe-
cial llamada RoadRunner, donde se
asignan los pedidos, turnos y ubica-
ciones, además de otros detalles úti-
les, como repartidor debes mantener
cierto nivel de servicio que se mide
con la app.

Los repartidores son evaluados se-
manalmente mediante una planilla y
los ingresantes lo hacen en el ran-
king 6. Los inactivos son bajados a
ranking 5 y quienes fallaron en algu-
nos de los ítems previstos pasan a
integrar el ranking 4.

A medida que el repartidor va su-
biendo de ranking, va aumentando lo
que cobra por kilómetros recorrido
mientras va a entregar un pedido. El
repartidor no puede rechazar pedi-

s
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Funcionamiento de los turnos
Rendimiento

·
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En los próximos días no se es-
pera tormentas fuertes de
nieve en cordillera. De todos
modos dicen que hay que es-
perar hasta agosto para ver si
se repiten nevadas como las
ocurridas la semana pasada.

S an Juan atraviesa una sequía
histórica cuyo efecto ya es vi-
sible. La falta de agua hizo

que se cosechara menos uva en la úl-
tima temporada y también afectó a la
producción olivícola, por mencionar al-
gunos sectores agrícolas de la provin-
cia. Así es que desde el Gobierno
vienen implementando algunas medi-
das para paliar la situación que es
grave.

l   l   l
En marzo pasado se decidió no ero-
gar agua para riego durante 131 días,
es decir desde abril hasta agosto.
Esto suplantado por una batería de
pozos. Sin embargo, las nevadas in-
tensas comenzaron en la cordillera
hace un par de semanas, postales
que inundaron las redes sociales,
puede ser un dato positivo a la hora
de revertir esta histórica crisis hídrica.
Es que hasta el fin de semana pa-
sado, la nevada que cayó fue seis
veces más que la ocurrida en la
misma época, pero en 2021. Esto,
según los datos que proporcionaron
las estaciones niveometeorológicas
que tiene el Departamento de Hidráu-
lica, distribuidas en puntos estratégi-
cos.

l   l   l
¿Habrá más nevadas en cordillera
que aseguren el caudal de agua nece-
sario para paliar la crisis hídrica? Los
meteorólogos son cautos a la hora de
dar pronósticos. Al mismo tiempo que
desde Hidráulica están expectantes al
respecto de lo que pueda suceder,

CRISIS HÍDRICA EN SAN JUAN

Hay cautela respecto al pronóstico
de nevadas para esta temporada

pero sin muchas esperanzas. 

l   l   l
El climatólogo Germán Poblete ase-
guró que todavía no se puede dar un
pronóstico cierto sobre lo que pueda
ocurrir. Mientras que desde el SMN in-
dicaron que no están previstas gran-
des nevadas, al menos para los
próximos días. En tanto que el meteo-
rólogo e investigador del Conicet, Ma-
ximiliano Viales, aseguró que el
panorama ahora es bueno porque se
arrancó con intensas nevadas. Pero
dijo que durante el 2020 pasó algo si-
milar. El invierno comenzó bien, pero
luego de junio no nevó más y la tem-
porada terminó con el promedio por
debajo de lo esperado. También in-
formó que para tener una buena tem-
porada se necesita al menos de 3 a 5
tormentas intensas. Estos fenómenos
dejan el 75% de la nieve anual prome-
dio. Sin embargo, en la última década

hubo 1 o 2 eventos de esa magnitud
por temporada.

l   l   l
Hay que resaltar que hasta los últimos
registros tomados por Hidráulica, la
nieve precipitada fue de unos 60 centí-
metros. La buena noticia es que en
2021, solo fue de 10 centímetros en
esta misma época. De todos modos, la
nieve debe consolidarse para que ali-
mente al Río San Juan.

Las redes de medición de nieve son
clave porque permiten evaluar los cen-
tímetros de nieve que cayeron y así
poder confeccionar un pronóstico hí-
drico anual. La Cuenca de alimenta-
ción de los ríos en la provincia, solo se
nutren de las nevadas. Por otro lado,
la cantidad de agua necesaria para sa-
tisfacer necesidades de consumo hu-
mano y riego de cultivos, debería ser
de 900 hm3. 

Esperanzadora. La nevada ocurrida la pasada semana, no solo fue un
impacto visual. Además generó algo de esperanza entre los productores

que padecen la crisis hídrica por la que atraviesa la región.
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—¿El temporal ocurrido en estos
días sirve para paliar la crisis hí-
drica?
—La semana pasada hubo una
linda nevada y buena acumulación,
pero hay que esperar a ver el pro-
nóstico de derrame del Río San
Juan y del Río Jáchal, recién en
septiembre. Lo que esperamos es
que se repitan las nevadas para
ver acumulación de nieve. Así es
que hay que tomar todo esto con
mucha cautela. Queda mucho
tiempo por transcurrir antes de es-
peranzarnos. Está por verse si el
pronóstico es bueno.

—¿Cómo están trabajando para
realizar estas mediciones?
—Tenemos 7 estaciones de medi-
ción nívea. Seis están en las cuen-
cas del Río San Juan, 1 en el
Jáchal. Miden y nos dan reportes
sobre la acumulación de altura y
ahí hacemos seguimientos. Pero
los pronósticos no confiables, solo
son perspectivas. Hasta el mo-
mento todo indica que será como
el año pasado. Con un evento no
se salva el año. Hay que esperar
temporales sucesivos y que ade-
más la nieve se consolide. Se debe
tener en cuenta que a veces la
nieve se puede perder por sublima-
ción. La consolidación depende de

la temperatura, de la acumulación y
de la cobertura posterior de las
nubes. Estos temporales se deben
dar entre mayo y agosto.

—¿Cuál es la causa de la crisis hí-
drica por la que atraviesa la pro-
vincia?
—Es la conjunción de varias razo-
nes. En la última década se acentua-
ron eventos climáticos tales como el
efecto invernadero, pero también el
fenómeno de la Niña y el Niño que
hacen cambiar la posibilidad de ne-
vadas en cordillera. Pero también
está el tema de la actividad solar.
Hay estudios científicos que indican

que esto podría normalizarse dentro
de tres años.

—¿Qué acciones están tomando
para paliar esta crisis hídrica?
—Estamos completando la reactiva-
ción de pozos en distintos canales
para suplementar la oferta de agua.
También estamos manteniendo ca-
nales con limpieza. Además salió la
licitación del canal Colonia Fiscal
Sur, por la suma de 190 millones de
pesos y está por salir el del Canal
Norte, por 240 millones de pesos.
Se trata de obras de impermeabili-
zación de canales de tierra para evi-
tar pérdidas de agua por infiltración.

RAMIRO CASCÓN-SECRETARIO DEL AGUA Y ENERGÍA

“Hay que tomar estas nevadas con mucha cautela”

N i bien comenzó el 2022, el goberna-
dor Sergio Uñac presentó la Mesa
del Agua, un nuevo organismo que

como instrumento asesor y consultivo para
la planificación adecuada del recurso hí-
drico provincial. Esto, frente a la crisis hí-
drica histórica que vive la provincia.

La Mesa del Agua es una iniciativa oficial
con la participación de un equipo multisec-
torial (público y privado) que tiene como ob-
jetivo planificar cómo se hará el manejo
integral del agua disponible, no sólo en
esta gestión sino en las próximas. La coor-
dinación está a cargo de dos ministerios: el
de Obras y Servicios Públicos y el de Pro-
ducción y Desarrollo Económico.

Un espacio creado para la discusión de la crisis hídrica
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Es una industria que tiene
cada vez más adeptos. Los
desarrolladores se agrupan
para ser más efectivos y dicen
que la parte más complicada
es la falta inversión privada,
pero que hay mucho talento.
Ya hubo varios eventos que
los reúne y hay talleres y cen-
tros para capacitarlos.

C on casi 20 años de historia, en
Argentina, el desarrollo de vi-
deojuegos, sigue creciendo,

imponiéndose este país como el más
importante en Sudamérica del sector.
San Juan no escapa a esta realidad,
aunque acá, el desarrollo está en pa-
ñales, pero tiene cada vez más adep-
tos.

En 2017 se conformó el grupo de de-
sarrolladores de videojuegos en San
Juan, llamado CreVis, una comunidad
que ya reúne más de 500 personas,
entre creadores y fanáticos. Empeza-
ron como un grupo de amigos y hoy
vincula a gente del arte, programación,
música, game design, modelado en
3D, guión, marketing. Lo que buscan
es profesionalizar al creador que
quiere trabajar en la industria. Así es
que comparten información, ofertas la-
borales y hasta convocatorias. Incluso,
hubo eventos, antes de la pandemia,
mediante los que se reunían para
mostrar al público en general, ese
mundo tecnológico local. 

Además está el clúster Asociación de
Desarrolladores Emergentes de Video-
juegos, que es una agrupación de pro-
fesionales, académicos y
emprendedores de videojuegos. Este
clúster brinda un espacio físico de co-
working, donde los emprendedores del
sector pueden trabajar potenciando re-
cursos, propician alianzas, capacita-
ciones y armaron una bolsa de trabajo. 

TECNOLOGÍA LOCAL

Cómo es el mundo del desarrollo
de videojuegos en San Juan

La tercer agrupación que hay en San
Juan es LAG esports, que está vincu-
lada al sector desde el juego o “ga-
ming”, organizando principalmente
torneos de juegos.

Si bien el sector va creciendo, en
cuanto a los adeptos, los desarrollado-
res coinciden en afirmar que lo que
más falta es inversores, gente con ca-
pital, que decida iniciar un estudio de
videojuego, porque lo que hay “es
gente con talento”.

Según explicó Alejandro Cortéz, al
frente de San Juan TEC, en San Juan
ya hay un clúster de videojuegos,
orientado a la rehabilitación, especial-
mente a la traumatológica. En 2021, se
llevó a cabo la adjudicación de proyec-
tos Nodos, para equipar ese clúster.
Les dieron computadoras para que pu-
dieran seguir desarrollando los video-
juegos.

Por otro lado, en varias oportunidades,

San Juan fue sede de importantes en-
cuentros de estos desarrolladores. Uno
de ellos ocurrió en enero pasado al re-
alizarse el Global Game Jam, un
evento que ganó mucha popularidad en
los últimos años ya que es uno de los
escenarios donde se reúnen los crea-
dores y también realizan maratones de
creación de videojuegos. 

El apoyo

A nivel país, este es un sector re-
conocido y recibe apoyo por
parte del Ministerio de Cultura

de la Nación, al estar incluido en el ré-
gimen de beneficios de la economía del
conocimiento. Estas últimas regulacio-
nes y beneficios permitieron que apa-
rezcan varias Pymes catalogadas
como “estudios de videojuegos”; quie-
nes exportan el 77% de su producción,
según las cifras de la Asociación de
Desarrolladores de juegos argentinos
(ADVA). 

La muestra. Días atrás, San Juan TEC organizó una feria para que los
interesados pudieran ver la oferta a nivel capacitación que hay en el lugar.
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E n este rubro el cupo femenino
va en aumento. San Juan TEC
lanzó la convocatoria para ins-

cribirse en los cursos de capacitación
2022 de sus dos programas y de más
de los 2000, poco más del 30% son
mujeres. Esta cifra es superior a años
anteriores. 

Si bien ellas no son “nuevas” en el
rubro, lo que se nota en el último
tiempo, es más interés, según con-
firmó Alejandro Cortez, al frente de
este Centro de Desarrollo Tecnológico.

Días atrás se organizó una feria para
que San Juan TEC diera a conocer
detalles de los talleres que dicta a tra-
vés de sus programas Mujeres TEC y
Talento TEC y se pudo observar que
un alto porcentaje de los asistentes
eran mujeres. Cabe destacar que

desde el centro se viene impulsando
la integración más activa de la mujer
al mundo de la economía del conoci-
miento y para ello crearon el programa
Mujeres TEC, mediante el que se las
capacita específicamente en el ma-
nejo de redes sociales, community
manager, marketing digital, E-Com-
merce y en diseños editorial, mediante
el que aprenden a crear su propio ca-
tálogo. “Es una manera de generar

igualdad de oportunidades, que haya
más integración, sin distinción del
género”, afirmó Alejandro Cortez.

En cuanto al desarrollo de videojue-
gos, se encuentra enmarcado en el
programa Talento Tec y se les en-
seña desde el modelado en 3D, pro-
gramación Cocos, arte y diseño
propiamente dicho, hasta gamer
maker 2D. 

Crear 
videojuegos 
atrae cada vez 
a más mujeres

—¿Cómo ves el escenario del vi-
deojuego en esta provincia?
—Desde mi perspectiva profesional
con 7 años trabajando como artista
para videojuegos de manera re-
mota, en la provincia sobra el ta-
lento, falta visibilizarlo. Somos
muchos los que trabajamos profe-
sionalmente para otras provincias e
incluso otros países. Si bien en San
Juan hay múltiples iniciativas y pro-
puestas para quienes quieren em-
pezar a introducirse en la industria
no hay ofertas laborales que se sos-
tengan en el tiempo Esta situación
es la que impulsó la aparición de las
comunidades y agrupaciones, ya
que vinculan talentos con posibilida-
des laborales.

—¿Cuál es el rol de las mujeres
dentro de la industria?
— Existe a nivel nacional una agru-

JULIETA LADSTATTER–DESARROLLADORA DE VIDEOJUEGOS
“En San Juan hay talento pero no ofertas laborales”

pación que se llama Women in
Games Argentina (Wigar) que está
integrada por cientos de mujeres de
todo el país y países limítrofes reu-
niendo a mujeres que trabajamos
desde la programación, el arte, la
música, el diseño, guion, marketing,
legales, ventas, recursos humanos,
educación, streamers, etc. Fun-
ciona como un núcleo de formación
y networking. Hay chicas que recién
están iniciando como mujeres que
llevan años en la industria y están
vinculadas a empresas u organiza-
ciones, y comparten el interés por
aplanar el terreno para las genera-
ciones que vienen. En general esta
actitud de compartir y ayudar se ve
en la mayoría de las comunidades.
El desarrollo de videojuegos es
muy joven en el país, lo que hace
que de una u otra forma nos conoz-
camos. 
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No es el único sanjuanino que
buscará la hazaña, son cerca
de 21 los que lo intentaron con
anterioridad. Cómo se pre-
para. Cómo se financia. 

E l próximo 20 de agosto, Martín
Espejo emprenderá una expe-
dición, integrada por argenti-

nos, que llegará hasta la octava
montaña más alta del mundo. El andi-
nista será el único sanjuanino que for-
mará parte de esta aventura.

Días atrás hubo una peña en el Hostel
Barreal para recaudar fondos, pero
donde también se homenajeó a Pablo
Schlögl, quien ya integró una expedi-
ción al Himalaya.

Espejo nació en Barreal, lleva la mon-
taña en la sangre. La cordillera de An-
silta y el Mercedario, son su segundo
hogar. Tiene 35 años y desde los 14
practica el andinismo. Ahora quiere
poner al servicio de este desafío toda
esa experiencia. 

LA EXPEDICIÓN PARTE EL 20 DE AGOSTO

Martín Espejo, el barrealino que 
buscará conquistar el Himalaya

Expedición 2022

U n grupo de diez montañistas de
distintas provincias emprenderá
una expedición única al Manaslu,

también conocido como Kutang es la oc-
tava montaña más alta del mundo y está
situada en el macizo Mansiri Himal, parte
del Himalaya en la zona centro occidental
de Nepal.

En vísperas a esta aventura que alcan-
zará más de ocho mil metros de altura,
Martín Espejo se prepara con mucho en-
tusiasmo y espera ansioso este viaje que
se extenderá durante unos tres meses.
“Es un honor representar a la provincia.
Además, hace 28 años que no se realiza
una expedición íntegra argentina”.

Razones suficientes por la que el andi-
nista y montañistas de Barreal y de la ciu-
dad se unieron para llevar adelante esta
peña que apunta a recibir a las familias
para pasar un sábado entretenido.

La preparación física es exigente, pero el
tema que más ha preocupado a los expe-
dicionarios ha pasado por el tema econó-
mico, en Nepal todo es en dólares.

La hazaña. 
El grupo partirá el 20 de agosto y

busca hacer cumbre en el Manaslú,
que tiene 8200 metros sobre el nivel
del mar. Espejo es el único sanjua-
nino de una expedición integrada
por montañistas de todo el país.
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—Contanos de esta experiencia
que parte con destino al Hima-
laya. 
—El 20 de agosto una expedición
íntegramente Argentina parte desde
San Pablo, Brasil, hacia el Hima-
laya, en Nepal. Vamos a buscar una
de las de los catorce 8miles, la oc-
tava montaña más alta del mundo.
Se llama Manaslú, tiene 8.200 me-
tros sobre el nivel del mar. Es una
expedición íntegramente Argentina
con chicos de todo el país.

—¿Cómo te has venido prepa-
rando para este desafío, par-
tiendo de la base que en
pandemia crecieron el sende-
rismo y el andinismo?
—Mucha gente se volcó justamente
al montañismo y al senderismo. Yo
desde los 14 años que vengo practi-
cando este deporte, tengo 35, toda
una vida de amar la vida al aire libre,
de nacer en Barreal y nacer en la
cordillera. La preparación que esta-
mos teniendo ha sido bastante linda,
hemos estado este verano en la cor-
dillera de Ansilta, en parque provin-
cial Aconcagua, en el futuro parque
provincial Mercedario también, en la
parte de Alma Negra y la Ramada, y
por supuesto el Mercedario.  

—¿Cómo es ese sendero que van
a realizar? 
—Primera vez que voy a los Himala-
yas, pero a la montaña la tengo bien
estudiada., igual que el jefe de expe-
dición, Sebastián Aldana, va a ser
su segunda vez que va. Tenemos 14
días para llegar al pie de la mon-
taña, en campamento base, pasar
por la aldea y tenemos 14 días para
estar en la montaña y tenemos más
o menos de 45 a 48 días para inten-
tar la montaña, entonces tenemos
algunos filos, ya que estos Himala-
yas, por ejemplo, de campo base,
tenemos una complicación que es
una cascada de hielo bastante inte-
resante, eso es lo que le hace difi-
cultoso el Manaslú.

—¿A cuántos metros estará insta-

lado el campamento base? 
—El campo base está casi 6.000 me-
tros, casi casi en la cumbre del Merce-
dario, por decirlo así.

—En estos tiempos para un argen-
tino lo que significa el cambio y
económicamente poder cumplir
este sueño. ¿Cómo llegaron? ¿Que
tuvieron que hacer? 
—Este proyecto empezó hace 2 años
atrás, es un proyecto que ya está pre-
sentado en varios lugares en el cual
se nos complica muchísimo con el
tema dólar porque Nepal ya es todo
dólar, los accesos al parque provincial
Manaslú. Nepal exige dólar, entonces
bueno, nosotros se nos complica mu-
chísimo ese tema, pero venimos tra-
bajando hace 2 años, entonces ya

sabíamos que estos costos nos íba-
mos a afrontar, entonces más o
menos nos enganchó más o menos
bien parados, podríamos decir.  

—¿Cuántos sanjuaninos antes que
vos han intentado en el Himalaya?
— Pablo fue uno, Sergio Lobera. Los
hermanos, eran 2, Aníbal Maturano,
Después tenemos a Juan Pablo, a
Freddy Ceballos con Federico Sac-
chi, que ellos fueron la última expedi-
ción sanjuanina que salió al Shisha
Hack. Hicieron la segunda repetición
de la fruta japonesa por el lado chino.
Ahí Juan Pablo Milana intentó, creo
que ha sido el último. Después, pan-
demia soy yo ahora el 2022 que
estoy saliendo para allá para Ma-
naslú.   

MARTÍN ESPEJO-INTEGRANTE DE LA EXPEDICIÓN AL HIMALAYA

“Es la primera vez que voy a los 
Himalayas, pero los tengo bien estudiados”



En familia.
El equipo
“Mentes sin
final” acu-
muló 47 mil
pesos.  

Romántico.
Axel Flores
fue el elegido
de la noche
del miérco-
les. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS E INTÉRPRETES

U na edición más de los tradi-
cionales concursos de La
Ventana es lo que se pudo

ver en el transcurso de esta se-
mana. Así pasaron los participan-
tes de Preguntas y Respuestas  y
de Intérpretes. Esto fue emitido en
el programa La Ventana conducido
por Juan Carlos Bataller y Juanca
Bataller Plana.
El martes 7 de junio, en el marco
del concurso de Preguntas y Res-
puestas, volvió a concursar el
equipo “Mentes sin final” y con esta
intervención, terminó con participa-
ción. El grupo integrado por María
de Jesús Aliaga y sus hijos Fa-
cundo y María Daniela Olivares,
respondió correctamente 47 de las
50 preguntas realizadas, acumu-
lando así un total ganado de 47 mil
pesos.  

El día miércoles 8 de junio, en el
concurso de Intérpretes, se quedó
con la  instancia Axel Flores. El ju-
rado estuvo compuesto por el mú-

sico Juanse Arano, el profesor Ro-
dolfo Ferrer, y José Domingo Petrac-

chini, director del Coro Vocacional
de la UNSJ. 

Así fue la semana de los concursos en La Ventana
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tirse en un polo tecnológico competitivo
en el mediano plazo.
Las primeras empresas de tecnología en
Argentina que hoy son lideradas por in-
genieros en informática surgieron en los
90 y muchas de ellas alcanzaron un éxito
rotundo que aún sigue vigente. Asi-
mismo, existe un mercado importante de
startups locales que son fondeadas en el
exterior y que contratan de forma remota
y dolarizada o con salarios altamente
competitivos. 

Martín Malievac
mmalievac@tech.com
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Cartas del Lector
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Día de la Ingeniería

pretar una sinfonía de Mozart, no utiliza-
remos trombones, porque Mozart no uti-
lizó este instrumento en sus sinfonías y
tampoco usaremos un saxofón, porque
ese instrumento no existía entonces.

Alejandra Cicchitti
alejandracc1880

@gmail.com

Sr. Director:
La definición de orquesta sinfónica em-
pezó a utilizarse cuando se creó la sinfo-
nía, un género musical que nació en el
siglo XVIII para las orquestas de la
época, con instrumentos de cuerda,
viento de madera y metal y percusión. En
ese sentido, una orquesta filarmónica es
también una orquesta sinfónica, ya que
tiene la misma formación e instrumentos.
La diferencia tiene que ver con la histo-
ria: en el siglo XVII la gente de la alta so-
ciedad, que solía ser muy culta y tocaba
algún instrumento, empezó a armar agru-
paciones para tocar. A estas orquestas
se las llamó filarmónicas, filarmónico sig-
nifica “amante de la música”. Los inte-
grantes no eran músicos profesionales
necesariamente, y ellos mismos se en-
cargaban de mantenerlas económica-
mente. Las orquestas sinfónicas en
cambio, estaban compuestas por profe-
sionales y tenían un patrocinio.  
El orden de la orquesta puede variar
según el contexto acústico del lugar y las
tradiciones. Por ejemplo, en Argentina te-
nemos el modelo de disposición italiana,
con los instrumentos más agudos ubica-
dos a la izquierda y le van siguiendo los
más graves.    
Los instrumentos que deben estar siem-

pre presentes son todos los que el com-
positor haya elegido para su obra, por
eso él debe especificar con claridad
quiénes deben tocar su composición.
Como existen muchas combinaciones
posibles de instrumentos, los composito-
res eligen, en base a su conocimiento,
las mezclas sonoras y el tipo de sonido
que desean para su música. También se
debe tener en cuenta la época en que
fue concebida una partitura: para inter-

El ABC de una orquesta sinfónica

Sr. Director:
Los aportes de la ingeniería para el de-
sarrollo, la tecnología, la infraestructura y
la innovación convierten a los egresados
en un recurso esencial y estratégico para
el progreso de cualquier país. Esto ex-
plica por qué entre las 10 áreas del co-
nocimiento con mejores remuneraciones
en Argentina, 6 sean ingenierías. En pa-
ralelo, el ecosistema emprendedor ar-
gentino cada vez más pujante crece a
pasos agigantados y las startups locales
se están comenzando a desarrollar a
nivel regional. La inversión en la indus-
tria tecnológica continúa creciendo.
Si bien las nuevas generaciones de ta-
lentos tech están siendo seducidas por
las tecnológicas extranjeras, hay muchas

posibilidades de crecimiento y desarrollo
profesional en el país y Argentina tiene
la capacidad y el potencial para conver-
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Yamila Salinas: periodista
Silvana Moreno: Magister en Arte, direc-
tora del Teatro Bicentenario
Roberto Juárez: abogado, secretario de
Turismo de la provincia
Adelmo Alé: cantante
Ariel Barahona
Adriana González
Celina Torcivia 
José Waisman: médico
Irma Romero: profesora de música
Juan Antonio García: ingeniero

Daiana María José Tejada Millán
Adrián Giaquinto: ingeniero civil
Marcelo Eduardo Miranda: abogado 
Silvia Marina Rivero
Aurora Romero
Cecilia Enriquez: licenciada en Ciencias de
la Educación
Sonia Rodríguez: profesora de Matemática
Mauricio Colomé: enólogo
Ruth Barassi Bataller: licenciada en Nutri-
ción
Elisabet Marrone
Roberto Francisco Ginestar: empresario
gastronómico
Ernesto Zamora
Juan Carlos Sosa
Luis Enrique Cerviño Rufrano
Antonella Guadalupe Del Re Vallcorba
Gloria Muñoz Vergara
Oriana Raquel Castano
Lorena Inés De la Torre Velasco
Carla Daniela Porcel Jaime
Pedro Raúl Toloza

Silvia Videla: abogada
María Carolina Turcato
Lidia Rodríguez: periodista radicada en
Córdoba
María Díaz
Raúl Ticle
Jorge Enrique Rodríguez: licenciado en
Ciencias Políticas
Miguel Ángel Sugo: músico, presidente
Fundación Aguaribay.
Mariana Esquivel: licenciada en Artes Vi-
suales
Pedro Varese
Juan Carlos Imparado
Agustina Molina: licenciada en Enfermería
Pablo Andrés Moreno Sánchez
Carina Lorena Góngora
Luciana Elisa Campos
Claudia Leticia López
Claudia A. Porres
María Florencia Luna Di Martino
Juan Alberto Benvenuto

Alicia Pérez
Esther López Busso: docente
Manuel Candelero Hamann: abogado
Verónica España: licenciada en Comercio
Internacional
Mariana Viera Campbell: cantante del Dúo
Guacamole
Maxi Rodríguez
Antonio Carrizo Martinazzo
Sebastián Marín
Luis Vila
José Oscar D’Annunzio

Mauricio Ibarra: dirigente político
Analía Tello
Delia Blanco
María Laura Nuñez
Noelia Dávila
Esequiel Costa
Norma Romera
Carina Carmona
Andrés Manini: médico
Susana Roldán: periodista
Cecilia Lorena Martín: secretaria adminis-
trativa
Gregorio David Caldentey Moya: contador
público

Guillermo Albors: propietario de “Maison
Verte” Jardines Verticales
Víctor Doña: ingeniero, director del EPSE
Laura Muñoz
Fabián Navarro: periodista en FM del Sol
Mónica López: docente
Gabis Robledo: artista plástico
Viviana Araya
Graciela Herrera: periodista
Mauricio Héctor Cruz: arquitecto
Juan Ángel Villa: psicólogo
Federico Cuenca: estilista
Alfredo Ricardo Aguiar Arévalo: empresa-
rio

Jésica Rodríguez: arquitecta
Sergio Arancibia: sonidista y músico
Pablo José Soto: licenciado en Administra-
ción
Martina Bailón 
Carlos Laciar: periodista
Nancy Beatriz Bocce
Silvia Sosa
Emiliano Puyg Cangialosi
Julio Pérez: sommelier
José Pablo Otarola: licenciado en Adminis-
tración de Empresas
Osvaldo Norberto Arias
Jorge Antonio Ariza: contador

CUMPLEAÑOS

Nancy Beatriz
Bocce

Víctor Doña: in-
geniero, director

del EPSE

Silvana Moreno:
Magister en Arte,
directora del Tea-
tro Bicentenario

Mauricio Ibarra:
dirigente político

Mariana Viera
Campbell: can-
tante del Dúo
Guacamole

María José 
Tejada Millán

Adrián Giaquinto:
ingeniero civil

María Carolina
Turcato

Jorge Enrique
Rodríguez: licen-
ciado en Ciencias

Políticas

VIERNES 10 LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

SÁBADO 11

DOMINGO 12

JUEVES 16





—¿Qué tareas se han encarado en
el predio de la Escuela de Enolo-
gía?
—Se hizo un releva-
miento con el Ministerio
de Educación, y ya se
está trabajando en el cie-
rre del campus más un
sector donde se ubicarán los ta-
lleres móviles. Además, se harán dos nú-
cleos sanitarios.

—¿Hay cambios en el acceso?
—Hemos detectado que el acceso por
avenida Paula es muy conflictivo por el
tránsito y se cambiará a uno por el Lateral
de Circunvalación.

Claudia Cardús - Directora de 
Relevamiento de Necesidades Edilicias 

“El acceso a Enología será
por Circunvalación”

Dialoguitos telefónicos
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“Necesitamos una ley de 
paritarias en el Poder Judicial”

Sebastián López – Secretario General
Unión Judicial

—¿Qué pidieron a la Corte en la nota
presentada?
—Es amplio el petitorio, movilidad de la
carrera judicial mediante la creación de
nuevos cargos, el pase de personal de
maestranza que cumple funciones admi-

nistrativas al escalafón administrativo,
el pase del personal profesional al
escalafón de funcionarios y técnico
según corresponda, y retomar los
porcentajes de equiparación a los

sueldos de la Justicia Federal.

—¿Qué pasa con el tema ley de pa-
ritarias?
—Hace tiempo que venimos recla-
mando la necesidad de una paritaria

propia porque por la autarquía finan-
ciera del Poder Judicial no podemos parti-
cipar de la paritaria estatal. Entendemos
que para eso necesitamos un Convenio
Colectivo de Trabajo.



Dialoguitos telefónicos

—¿Es llamativo el ausentismo
a rendir el primer examen y los
que aprobaron?
—Si nos remontamos a las edi-
ciones anteriores de 2018 y
2015, es un porcentaje similar.
Las razones son personales
de los aspirantes. La cantidad
de los que no aprobaron el
examen de dactilografía tam-
bién es similar a las de los
concursos anteriores.

—¿Cuáles son esos porcentajes?
—En este concurso aprobó el 22 por
ciento y el ausentismo estuvo en el 45
por ciento.

Lucas Caballero – Subdirector de RRHH
Poder Judicial

“Aprobó el primer examen
el 22 por ciento” —¿Por qué fue difícil medir precios en

mayo?
—Resultó difícil recabar el listado de pre-
cios porque hay faltante de productos de

primeras marcas e incluso desabas-
tecimiento en aceites y harinas.

—¿Cómo fue el comporta-
miento de los precios de
la Canasta Básica?
—Hubo fuertes aumentos
en verduras como la papa,
cebolla y zanahoria. Las
verduras de estación
como la acelga y la espi-

naca presentaron una leve
baja y la carne vacuna
también tuvo un incre-
mento de 2.9% por sus di-

ferentes cortes.

“En mayo hubo faltante de 
productos de primeras marcas”

Laura Vera – Amas de Casa del País
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—¿Cómo ve los últimos núme-
ros sobre violencia de gé-
nero?
—Hay que visibilizar la violencia
de género, es imperioso, son los
primeros pasos para intentar que
bajen los casos y cambien las for-
mas para hablar de esto.

—¿Hay que instalar el tema?
—Una manera de instalar el tema
es presentando el problema en dife-
rentes sectores y en esos ámbitos lle-
varlo a los diferentes actores de estos
para que sepan cómo actuar ante
este tipo de situaciones. Hay que sa-
berlo manejar muy bien.

“Es imperioso visibilizar
la violencia de género”

Analía de los Ríos – Psicóloga

“En el norte hay
un gasoil blue”

José Maldonado – 
Presidente UPROCAM

—¿Cómo afecta a San Juan el
desabastecimiento de gasoil?
—Nosotros estábamos en naranja
y ahora ya pasamos en rojo. Los
precios van variando por zonas,
en la parte del norte hay un gasoil
blue. El problema no es de la
cámara expendedora, sino
de las distribuidoras, de las
petroleras.

—¿Cómo afecta al tema fletes?
—Hay demoras en los fletes, si
antes tardaba 24 horas ahora
puede tardar 48 horas. En la
pandemia trabajamos muy bien
y no hubo faltante de mercadería.
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—Hay un tema clave, Amas de Casa tiene un grupo
de personas que permanentemente recorre super-
mercados para corroborar aumentos de precios, que
se cumpla con los programas como Precios Cuida-
dos, ver el tema desabastecimiento, entre otros
temas. Y en estas recorridas detectaron remarcación
tras el anuncio de Uñac. Ya está en conocimiento al
Secretaría de Industria y Comercio.

Efectos de la escasez de ga-
soil

—¿Cómo está impactando en San Juan la esca-
sez de gasoil?
—Empezó a notarse y los primeros en sufrirlo son los
camioneros, los que deben esperar hasta 24 horas
para poder cargar. Esto a su vez deriva en la demora
en los fletes, que se ven retrasados en 24 y hasta 48
horas. 

—¿En San Juan se paga más caro que lo que in-
dica el cartel de las estaciones de servicio?
—Hasta el momento no, pero en otras partes del
país sí, sobre todo en la zona de la pampa húmeda o
en el norte argentino.

—¿Se ha tomado alguna medida en San Juan?
—En el país, no solo en San Juan, se ha establecido
un cupo para la venta de gasoil a camioneros chile-
nos que, por la relación del cambio, les resulta
mucho más conveniente cargar en San Juan. Incluso
se ha establecido para ellos un precio de 240 pesos
el litro. 

Hackeos y estafas no paran

—¿Así que siguen los hackeos de cuentas en
redes y de whatsapp?
—Es así y las víctimas, preferentemente, son perso-
nas relacionadas con el ámbito de la justicia. Primero
fue la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá, a
quien le hackearon el whatsapp y habrían estafado
con la venta de dólares a algunos de sus contactos.
Otro fue el juez de Cámara de Paz, Fernando Var-
gas, a quien quisieron suplantarle la identidad.

—¿Lograron estafar a alguien desde su cuenta?
—Al parecer no, se hizo la denuncia en Defraudacio-
nes y Estafas. Se trata de un número de Buenos
Aires. Lo curioso es que con ese mismo número y
con la foto de la jueza Luciana Salvá, le ofrecieron
dólares al propio Vargas.  

Viveza criolla sin fin

—¿Puede ser que tras el anuncio de mejora sala-
rial a estatales hayan detectado remarcación de
precios?
—Es lo que denunció la ONG Amas de Casa del
País. Dicen que inmediatamente el miércoles se pro-
dujo el anuncio del gobernador de recomposición sa-
larial para estatales del 40 por ciento y un aumento
en las asignaciones familiares del 130 por ciento, por
la tarde detectaron en algunos supermercados una
remarcación en productos de primera necesidad.

—Me cuesta creer, pero tampoco pongo en tela
de juicio lo que denuncian desde la ONG.

SOBREMESA
28 Viernes 10 de junio de 2022

Luciana Salvá, jueza de Paz de
Caucete, y Fernando Vargas, Ca-
marista de Paz, fueron hackeados
en sus cuentas de whatsapp. En
el caso de Salvá, lograron estafar
a algunos contactos con la venta
de dólares. En el caso de Vargas
no, pero quisieron estafarlo a él
con el perfil de Salvá. 
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